COMENTARIOS

Los datos que se presentan corresponden a la Encuesta de Granos Básicos realizada
en marzo de 2010 y son del año agrícola 2009/10, dando así continuidad al ciclo de
investigaciones agropecuarias posteriores al VI Censo Nacional Agropecuario, levantado en
abril de 2001.
ARROZ
De acuerdo con los resultados obtenidos en esta encuesta, la cosecha de arroz en el
año agrícola 2009/10 fue de 6,602,800 quintales en cáscara. Al comparar esta cosecha
con la del año agrícola 2008/09 que fue de 6,925,000, se observó una disminución de 4.7
por ciento.
Cabe señalar, que para el periodo de estudio, Chiriquí fue la provincia más productora,
con 2,489,900 quintales en cáscara, participando con el 37.7 por ciento de la cosecha
nacional. Le sigue Coclé, que presentó 1,254,100 quintales en cáscara, representando el
19.0 por ciento.
De 111,910 hectáreas sembradas de arroz, 66,030 hectáreas, o sea, el 59.0 por ciento
fueron sembradas a máquina, con una cosecha de 5,794,900 quintales en cáscara, lo que
equivale al 87.8 por ciento de la cosecha total.
En cuanto al uso de insumos, podemos señalar que al 68.8 por ciento de la superficie
sembrada de arroz, se le aplicó abono químico o inorgánico y el 45.0 por ciento se sembró
con semilla certificada.
MAÍZ
La cosecha de maíz en el año agrícola 2009/10 es de 1,891,200 quintales en grano
seco, lo que representó un aumento de 11.8 por ciento con respecto al año anterior,
cuando alcanzó la cifra de 1,691,100 quintales en grano seco.
La mayor contribución en la cosecha de maíz en grano seco la registró la
provincia de Los Santos, aportando el 56.3 por ciento de la cosecha nacional, le siguen en
orden de importancia, Chiriquí y Veraguas.
La superficie sembrada de maíz fue de 58,600 hectáreas, de las cuales 13,560 fueron a
máquina, lo que correspondió al 23.1 por ciento del total; mientras que la cosecha bajo
ese sistema fue de 1,058,600 quintales en grano seco, siendo esta el 56.0 por ciento de la
cosecha total en la República.

FRIJOL DE BEJUCO
En cuanto al frijol de bejuco, la cosecha obtenida durante el año agrícola 2009/10 fue de
69,500 quintales en grano seco. Esta cosecha al compararla con la registrada en el año
agrícola anterior, que fue de 65,100, mostró un aumento de 6.8 por ciento. La provincia con
mayor producción fue Chiriquí con 26,700 quintales en grano seco, contribuyendo con
el 38.4 por ciento de la cosecha global.
De las 10,790 hectáreas sembradas, solo el 8.1 por ciento fue a máquina, método que
fue utilizado en la provincia de Chiriquí para la siembra de este rubro.

